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Proyecto de investigación ‘UC♀ Impulsa´

• Titulo:  Formación del profesorado de educación infantil: una mirada desde 
la perspectiva de género en matemáticas.

• Investigadora Principal: Noelia Jiménez Fanjul, Dpto. de Matemáticas

• Co Investigador Principal: Alexander Maz Machado, Dpto. de Matemáticas

• Entidad financiadora:  Universidad de Córdoba

• Duración: De 01-10-2020 a 30-09-2021

Impulsar la carrera investigadora de las investigadoras de la Universidad de 
Córdoba mediante la  financiación  de un proyecto  de  investigación de  un  
año



Introducción



Introducción

• Formación inicial de los docentes → herramientas implementar 
educación no sexista

• Importancia de trabajar la igualdad de género con los futuros 
maestros, ya que serán los que a medio plazo van a transmitir estos 
valores a los más pequeños.

• Guías docentes→ documentos que regulan la relación estudiantado-
profesorado, son un buen indicador del trabajo que se realiza en el 
aula para fomentar la igualdad de género.



Objetivo

Conocer:

• si las guías docentes están redactadas con 
lenguaje inclusivo y

• el número de mujeres que imparten su 
docencia en materias de matemáticas en la 
formación inicial del profesorado de 
educación infantil.



Metodología

•Descriptivo y exploratorio

• 20 guías docentes de asignaturas con contenidos 
matemáticos o de didáctica de las matemáticas de 
universidades de dos regiones con diferentes 
características como son la Comunidad de Madrid y 
Castilla La Mancha.



Metodología

•Características analizadas:

•Presencia de la mujer en el equipo docente

•Uso del lenguaje inclusivo de la guía.

•Otras características analizadas:

•Región

•Tipo de institución (Pública o privada)



Metodología

•Análisis descriptivo de las variables analizadas

•Comparar el uso o no del lenguaje inclusivo en la guía 
y variables como región y titularidad de la universidad.
• Gráfico

• Test Exacto de Fisher
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Resultados



Resultados

Comparaciones Región Titularidad

Masculino genérico 0,550 0,250

Ambos géneros con palabras distintas 0,221 0,560

Doble género con una única palabra 0,012 0,517



Discusión y conclusiones

Ámbito académico: Pilar fundamental para alcanzar la igualdad real 
entre hombres y mujeres

Presencia de la mujer en el ámbito de la formación de docentes: 
mayoritaria

La mayoría de las guías siguen parcialmente las indicaciones que se 
dan los documentos sobre el buen uso del lenguaje inclusivo

Es necesario indagar con más profundidad sobre las razones de las 
diferencias significativas encontradas entre ambas comunidades.
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